
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
PLAN IBEROAMERICANO DE ALFABETIZACIÓN Y APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 
(PIALV)  
 
 No informaron sus actividades para este periodo. 

 
 

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  
Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores 

 
 Reunión del Consejo Intergubernamental del programa Iberoamericano de Cooperación sobre la situación de las personas 

adultas mayores (Actividad Interna) 
 Fecha: 27 de febrero del 2023. 
 Lugar:  Montevideo, Uruguay.  

 
 Curso de formación sobre derechos de las personas adultas mayores en Iberoamérica 

  Fecha: 28 de febrero, 1, 2 y 3 de marzo de 2023. 
 Lugar: Centro de Formación de la AECID en Montevideo, Uruguay. 

 
 

 



 

 

PROGRAMA IBEROAMERICANO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
 Disponible el estudio sobre “La discapacidad en las estadísticas iberoamericanas” 

El estudio se marca como objetivo ofrecer un panorama descriptivo sobre la presencia de la discapacidad y los modos de medirla 
en las operaciones estadísticas en los diferentes países integrantes del PID y otros de la región. 

 Consúltalo: http://programaiberoamericanodediscapacidad.org/es/actividades/disponible-ya-el-estudio-consultalo 
 
 Convocatorias abiertas: 
 Asistencia técnica sobre educación inclusiva 

Dirigida a organismos rectores de la educación pública, el objetivo es asesorar sobre la accesibilidad de sus plataformas y 
contenidos educativos. 

 Asistencia técnica sobre valoración y certificación de la discapacidad 
 Aquellas entidades interesadas pueden contactar directamente con la unidad técnica: 

unidad.tecnica@programaiberoamericanodediscapacidad.org 
 

 
PROGRAMA IBEROAMERICANO DE ACCESO A LA JUSTICIA  
 
 No informaron sus actividades para este periodo. 
 
 

 
 
 

http://programaiberoamericanodediscapacidad.org/es/actividades/disponible-ya-el-estudio-consultalo
mailto:unidad.tecnica@programaiberoamericanodediscapacidad.org


 

 

INICIATIVA CHAGAS CONGÉNITO: “NINGÚN BEBÉ CON CHAGAS: EL CAMINO HACIA 
NUEVAS GENERACIONES LIBRES DE CHAGAS  
 
 No informaron sus actividades para este periodo. 
 
 

INICIATIVA INSTITUTO IBEROAMERICANO DE LENGUAS INDÍGENAS (IIALI)  
 
 No informaron sus actividades para este periodo. 
 



 

 

 

 
IBEROAMERICANO RED DE BANCOS DE LECHE HUMANA 
 

 Mantenimiento del Portal IberBLH.  
❑ Fecha: enero/febrero de 2023.  
❑ Lugar: Rio de Janeiro, Brasil. 

 
 Mantenimiento del Sistema de Información del Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana.  

❑ Fecha: enero/febrero de 2023. 
❑ Lugar: Rio de Janeiro, Brasil. 

 
 Asesorías/Consultorías Técnicas a demanda.  

❑ Fecha: enero/febrero de 2023 
❑ Lugar: Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 
TECHO  

 
 No informaron sus actividades para este periodo. 

 
 
 



 

 

 

 
IBERMEDIA 
Programa de Desarrollo en Apoyo a la Construcción del Espacio Audiovisual Iberoamericano 

 
 No informaron sus actividades para este periodo. 

 
RADI       
Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos 
 
 No informaron sus actividades para este periodo. 

  

 
 
 
 
 



 

 

IBERARCHIVOS  
Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos 

 
 Nueva sección Documento del mes  

Iberarchivos está listo para que conozcas más sobre los fondos documentales de algunos de los proyectos de Iberarchivos.  
 Te invitamos a visitar la web de Iberarchivos y conocer la nueva sección #DocumentoDelMes un espacio para destacar y difundir 

los fondos documentales de los proyectos archivísticos realizados con el apoyo del Programa.  
 Web: https://www.iberarchivos.org/2022/11/documento-del-mes-enero/ 
 Fecha: del 1 al 31 de enero de 2023 (hora de Madrid). 
 En la web y en las redes sociales Iberarchivos: (Facebook, Twitter, Instagram) 

 
 

IBERESCENA  
Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas 

 
 No informaron sus actividades para este periodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iberarchivos.org/2022/11/documento-del-mes-enero/


 

 

IBERMUSEOS 
 
 Avanza el proceso de construcción del manual: ¿Cómo crear y evaluar contenidos virtuales en museos? 

A través de la línea de acción del Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM) Ibermuseos avanza su investigación para la 

construcción de un manual con el cual apoyar a los museos de pequeño y mediano tamaño en el diseño y evaluación de actividades 

virtuales. En enero, continuamos con las entrevistas a especialistas en el ámbito de la estrategia digital y del análisis de impacto 

de la actividad virtual de los museos.  

 El 12 de enero conversaremos con Ulla Holmquist, directora del Museo Larco (Perú), y su equipo. Esta información 
ayudará a plantear las bases para el desarrollo de parte del contenido de la futura herramienta.   

 Más información: www.ibermuseos.org 
 
 12º Premio Ibermuseos de Educación 

Las 17 instituciones premiadas en las categorías I y II del premio están en proceso de formalización de entrega de las premiaciones. 

El día 17 de enero se reunirán con el equipo de la Unidad Técnica de Ibermuseos para recibir orientación respecto a la ejecución 

de los proyectos premiados en la categoría de fomento y entrega de los informes de impacto de las instituciones premiadas en la 

categoría de reconocimiento de proyectos. 

 Más información: www.ibermuseos.org 
 
 La sostenibilidad y los ODS como prioridades en la acción de Ibermuseos  

El Plan Operativo Anual de Ibermuseos 2023 recoge los principales acuerdos asentados en la declaración del 10º Encuentro 

Iberoamericano de Museos, siendo la sostenibilidad un compromiso común y transversal por parte de los países que la firmaron. 

Así, Ibermuseos arranca su agenda de actividades con las reuniones técnicas de trabajo en el ámbito de la sostenibilidad, previstas 

para los días 10, 11, 12 y 25 de enero. Serán trabajadas las fases de implementación de la guía de autodiagnóstico en materia de 

sostenibilidad, su estrategia de comunicación y un seminario regional sobre sostenibilidad y museos, previsto para celebrarse en 

Brasil, en el mes de julio.  

 Más información: www.ibermuseos.org 

http://www.ibermuseos.org/
http://www.ibermuseos.org/
http://www.ibermuseos.org/


 

 

IBERORQUESTAS JUVENILES  
Programa de Apoyo a la Constitución del Espacio Musical Iberoamericano 

 
 No informaron sus actividades para este periodo. 

 

 
IBERBIBLIOTECAS 
Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas 

 
 Informaron que no hay actividades previstas para este periodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IBERMÚSICAS  
Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas    

 
 Ibermúsicas anuncia los proyectos seleccionados por España en las convocatorias 2022 

Con enorme alegría Ibermúsicas anuncia los nombres de los proyectos seleccionados por España en las líneas de: Ayudas al sector 
musical para la circulación en Iberoamérica, Ayudas al sector musical para la circulación en Estados Unidos, Ayudas al sector 
musical para la programación iberoamericana, Ayudas para la especialización y el perfeccionamiento artístico y técnico del sector 
musical y Ayudas al sector musical en modalidad virtual. A la vez se anuncia la canción ganadora del IX Premio Ibermúsicas a la 
creación de canciones 2022 

 
 Se anuncian las propuestas ganadoras del Premio Brasil Ibermúsicas  

Este año, la representación de Brasil en Ibermúsicas se ha propuesto reconocer el mérito de iniciativas o espacios que se vienen 
dedicando, a lo largo de los años, a la difusión de la música brasileña en la región iberoamericana. 

 
 El Barcelona Festival of Song invita a los interesados en  participar de su edición 2023 

Barcelona Festival of Song es una de las seis iniciativas recientemente galardonadas por Ibermúsicas con el premio especial Brasil 
Ibermúsicas. El Barcelona Festival of Song tiene por objetivo preservar y promover la canción de cámara brasileña, sus 
compositores, poetas e intérpretes. La presente invitación se trata de una convocatoria destinada a cantantes líricos, pianistas 
acompañantes, guitarristas, profesores de canto o musicólogos que quieran aprender la historia e interpretación del repertorio 
de canción artística latinoamericana e ibérica en español, catalán y portugués. 

❑ Fecha: Hasta el 9 enero de 2023 en barcelonafestivalofsong.com   
 
 Llega Otras Músicas, Encuentro de Cultorxs 

Otras Músicas, Encuentro de Cultorxs es un festival habitado por diversas voces de cultorxs de latinoamérica, que desde su arte 
nos invitan a viajar por los sonidos propios de cada región y a reflexionar sobre las prácticas culturales vinculadas al trabajo del 
artista, la gestión cultural y el género. 

❑ Fecha: A partir del martes 27 de diciembre de 2022. 
❑ En: https://www.youtube.com/@alternativamusicalargentina  

https://www.youtube.com/@alternativamusicalargentina


 

 

 Hatajo Som continúa presentando el resultado de su trabajo que cruza músicas de Brasil y Perú 
El proyecto Hatajo Som es el resultado de la experiencia musical, desde 2016, de los músicos Camilo Ballumbrosio, peruano, 
perteneciente a una de las principales familias de la cultura afroperuana, y Felipe Mendonça, músico y productor musical brasileño 
residente en el Perú desde 2014. Este proyecto procura la creación del primer disco de Hatajo Som, compuesto por 6 
composiciones originales y 2 remixes.  

❑ Fecha: 29 de diciembre de 2022: lanzamiento de música "Hatajo Som". 
❑ Fecha; 6 de enero de 2023: lanzamiento de música "Delantero" (con Rosa Guzmán y Thiago El niño). 
❑ Fecha. 15 de enero de 2023: lanzamiento del disco HATAJO SOM. 
❑ Más información: https://www.instagram.com/camiloballumbrosio/ 

https://www.instagram.com/fm_sistema_de_som/  
 
 Mauricio Mesones, desde Perú, presenta su versión cumbia de “Dígame usted señorita” junto a Kalé 

A ritmo de cumbia, este hit se renueva y llega para poner a bailar a todos en este 2023. El tema ya se encuentra disponible en todas 
las plataformas musicales. Actualmente Mauricio Mesones se encuentra grabando los últimos temas de lo que será su segundo 
disco solista “Viaje Tropical 2”. Un disco que busca hacer un recorrido musical en las diferentes interpretaciones de la cumbia en 
el Perú.  

❑ Más información: https://links.altafonte.com/wdvvwm8  
https://spoti.fi/3PuOj2M  

 
 Trashumancias reúne a tres ensambles latinoamericanos para la realización de un concierto virtual y un laboratorio de 

creación con Inteligencia artificial aplicada a la música contemporánea 
El proyecto tiene como objetivo la colaboración, construcción de puentes de diálogo y gestión internacional entre Colombia, 
Argentina, Chile y México en la realización de cápsulas audiovisuales para la difusión y estreno de música contemporánea 
latinoamericana.  

❑ Más información:  en: 
https://www.youtube.com/channel/UCF0Nqi1p-4AD5g2EI-lVZgg  
https://www.instagram.com/colectivocompositoresc4/   

 

https://www.instagram.com/camiloballumbrosio/
https://www.instagram.com/fm_sistema_de_som/
https://links.altafonte.com/wdvvwm8
https://spoti.fi/3PuOj2M
https://www.youtube.com/channel/UCF0Nqi1p-4AD5g2EI-lVZgg
https://www.instagram.com/colectivocompositoresc4/


 

 

 El trío Dímelo integrado por la brasileña Aline Gonçalves, el peruano Sergio Valdeos y el chileno Luis Barrueto continúa 
presentando su nuevo trabajo 
El trío Dímelo, formado por una vientista brasileña, un guitarrista peruano y un percusionista chileno, grabó un disco cuyo 
repertorio fue concebido como una gira por América Latina. En el disco hay géneros musicales de 6 países latinoamericanos que 
toman forma y dialogan a través del sonido del trío y la pasión que tienen sus integrantes por la música de su continente. 

❑ Lanzamientos de enero: 
 6 de enero “Bohemia”. 
 13 de enero “A luz dos seus olhos”. 
 20 de enero “Tres clarinetes”. 
 27 de enero “Caçuá”. 

 
 La artista argentina Paula Maffía regresa a Montevideo, Uruguay para realizar tres conciertos 

Paula Maffía regresa a Montevideo con tres conciertos en los que recorrerá sus más de 20 años de carrera en canciones. Estos 
conciertos son parte de un proyecto de ampliar las fronteras musicales y culturales, a través del intercambio de músicas, letras y 
poesías. Los encuentros con artistas del Uruguay serán registrados para crear luego piezas de difusión que visibilicen la 
colaboración y producciones conjuntas. 

❑ Fecha: 10 de enero: La Curanderia , Román Guerra 638 , Maldonado, Uruguay. 
❑ Fecha: 13 de enero: El Popu, Juan Pedro López y Eguzquiza, La Barra, Maldonado, Uruguay. 
❑ Fecha: 20 de enero: La casa del Bosque, Río de Janeiro entre Argentina y Perú, Punta Negra, Uruguay. 

 
 Encuentro Warmi Sikuris y Warmi Lakitas en el Perú y Latinoamérica 

Mujeres artistas latinoamericanas desarrollarán actividades gratuitas y virtuales entre noviembre 2022 y enero 2023. Se 
realizará un encuentro de comunidades de warmis sikuris y warmi lakitas, talleres, exposiciones de investigaciones y proyección 
de documentales.  

❑ Fecha: 20 y 21 de enero, Arequipa, Perú. 
 
 
 



 

 

 El musicoterapeuta y docente argentino Daniel Gonnet brindará su seminario "El encuentro social como promotor de 
condiciones para la enseñanza y aprendizaje de la música" en la UNAM 
Daniel H. Gonnet es Musicoterapeuta (UBA) y Magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje (FLACSO, Argentina y Universidad 
Autónoma de Madrid, España). Doctorando en Psicología (UNLP) Docente en la carrera Licenciatura en Musicoterapia en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA).  

❑ Fecha: 23 y 24 de enero. Salón A-9 de la Facultad de Música en el marco de la oferta de posgrados de verano del Programa 
de Maestría y Doctorado en Música, UNAM. Xicoténcatl # 126, Col. Del Carmen, Coyoacán, C.P. 04100 Ciudad de México. 

❑ Más información: posgrado.unam.mx/música 
❑ https://www.researchgate.net/profile/Daniel-H-Gonnet-2 https://unlp.academia.edu/DanielGonnet  

 
 Se realizará en Perú el Pumpumyachkan tinkuy con la participación del dúo mexicano D’Binis 

Pumpumyachkan tinkuy es un tiempo y espacio de encuentro y reencuentro en el territorio andino, dedicado a la investigación, la 
difusión, la realización y la transferencia de saberes y experiencias en la producción Sonora y Audiovisual con Nuevos Medios y 
Tecnologías libres, convocando personas, colectivos y proyectos que, desde estas herramientas, exploran temáticas relativas al 
Territorio, la Memoria y las Culturas Locales.  

❑ Fecha: 30 enero al 3 de febrero: Taller Yupana Simi en La Oficina Lab, Cajamarca, Perú.  
❑ Fecha: 4 de febrero: Concierto Yupana Simi en Industrias Creativas Tesla, Cajamarca, Perú. 
❑ Fecha: 7 de febrero: Taller Yupana Simi - Acopía en Centro de Textiles, Cusco, Perú.  

 
 La agrupación La BOA de Colombia está estrenando su nuevo material, titulado "La Bestia" 

La BOA está estrenando su cuarto disco en estudio. La agrupación colombiana, capaz de prenderle fuego a la pista de baile, se 
sumerge nuevamente en la exploración de los sonidos del gran Caribe, en las bandas haitianas de las décadas de 1970 y 1980 y 
los sonidos que emanan de las costas de Colombia. 

❑ Fecha: viernes 27 de enero. 
 
 
 

 

https://www.researchgate.net/profile/Daniel-H-Gonnet-2
https://unlp.academia.edu/DanielGonnet


 

 

 
IBERCULTURA VIVA Y COMUNITARIA  
Programa de Fomento de la Política Cultural de Base Comunitaria 

 
 Convocatoria de Redes y Trabajo Colaborativo 2022 

 Fecha; 23/01/23 Apertura de inscripciones.   
 Las inscripciones serán recibidas a través de la plataforma Mapa IberCultura Viva: https://mapa.iberculturaviva.org/ 

  
 Convocatoria a Becas 2023 - Posgrado en Políticas Culturales de Base Comunitaria. FLACSO-IberCultura Viva 

  Fecha: 15 de febrero de 2023 (Cierre de las inscripciones) 
 

 Convocatoria Cenzontle: Una ventana para las Lenguas originarias de la región. 
  Fecha: 21 de febrero de 2023 (Apertura de inscripciones).   
  Las inscripciones serán recibidas a través de la plataforma Mapa IberCultura Viva: https://mapa.iberculturaviva.org/  

 

 
PROGRAMA IBERMEMORIA SONORA Y AUDIOVISUAL 
 
 Resultados de la Convocatoria para becas del Diplomado en Preservación de Acervos Sonoros y Audiovisuales 

  El 12 de diciembre se emitirán los resultados de los y las alumnas que tendrán becas completas para el diplomado en página 
web y redes sociales. 

  El 15 de enero de 2023 comenzará el diplomado en línea 
  Más información aquí: https://ibermemoria.org 

 

 

https://mapa.iberculturaviva.org/
https://mapa.iberculturaviva.org/
https://ibermemoria.org/


 

 

IBER-RUTAS  
Fortalecimiento de Rutas de Derechos e Interculturalidad en la Migración Iberoamericana  

 
 No informaron sus actividades para este periodo. 

 

 
IBERARTESANÍAS  
Programa Iberoamericano para la Promoción de la Artesanía  
 
 No informaron sus actividades para este periodo. 

 
INICIATIVA IBERCOCINAS, TRADICIÓN E INNOVACIÓN 
 
 Informaron que no tienen actividades previstas para este periodo. 



 

 

 
 
CYTED   
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

 
 Reunión bimensual RIIF (online)  

 Fecha: 19 enero de 2023. 
 Lugar:  Colombia 
 En: https://www.cyted.org/es/calendario/reunión-bimensual-riif-online 

 
 

IBEPI  
Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial 
 
 No informaron sus actividades para este periodo. 

 
 
 

https://www.cyted.org/es/calendario/reunión-bimensual-riif-online


 

 

 

IBERQUALITAS  
Iberoamérica Excelente

 
 Convocatoria Evaluadores Premio Iberoamericano 2023 

❑ Fecha: Meses de enero /febrero de 2023. 
❑ Para más informaciones consulte: https://www.fundibeq.org/  

 
 Convocatoria Premio Iberoamericano 2023 

❑ Fecha: Meses de enero /febrero de 2023. 
❑ Para más informaciones consulte: https://www.fundibeq.org/ 

 
 Webinar Evaluadores Premio Iberoamericano 2023 

❑ Fecha: Segunda quincena de febrero de 2023. 
❑ Para más informaciones consulte: https://www.fundibeq.org/ 

 
  Webinar organizaciones Postulantes al Premio Iberoamericano 2023 

❑ Primera quincena de febrero de 2023. 
❑ Para más informaciones consulte: https://www.fundibeq.org/ 

 
 Preparación de las Bases de los Reconocimientos a las Mejores Prácticas en materia de ODS 2023 

❑ Fecha: meses de enero/febrero de 2023. 
 
 Reuniones preparatorias con SEGIB y CEIB de la Ceremonia de Entrega de los galardonados del Premio Iberoamericano 2022 y 

Reconocimientos ODS  
❑ Fecha: meses de enero/febrero 2023 
❑ Para más informaciones consulte: https://www.fundibeq.org/ 

https://www.fundibeq.org/
https://www.fundibeq.org/
https://www.fundibeq.org/
https://www.fundibeq.org/
https://www.fundibeq.org/


 

 

PROGRAMA IBEROAMERICANO SEGURIDAD VIAL 
 
 No informaron sus actividades para este periodo. 

 
 

PROGRAMA IBEROAMERICANO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR 
(PIFCSS) 
 
 No informaron sus actividades para este periodo. 

 

INICIATIVA CIUDADANÍA GLOBAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (CGpDS) 
  
 Informaron de que no hay actividades para este periodo. 

 

 
INICIATIVA PREVENIR Y ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 Informaron de que no hay actividades para este periodo. 



 

 

CIDEU/  
Centro Iberoamericano de desarrollo estratégico urbano 

 
 No informaron sus actividades para este periodo. 

 
 
UIM/ 
Unión Iberoamericana de Municipalistas  

 
 CONVOCATORIA MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA LOCAL (XX Edición)  

 Modalidad: Virtual. 
 Fecha: 28/11/2022 hasta el 30/11/2024.  
 Campus Virtual UIM. 
 Enlace: https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/534 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/534


 

 

 
 ESPECIALIZACIÓN EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO SOSTENIBLE  

 Modalidad: Virtual.  
 Fecha: 14/11/2022 hasta el 07/05/2023.  
 Campus Virtual UIM.  
 Enlace: https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/549 

 
 ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA PÚBLICA  

 Modalidad: Virtual. 
 Fecha: 28/11/2022 hasta el 27/03/2023. 
 Campus Virtual UIM.  
 Enlace: https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/548 

 
 

https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/549
https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/548

